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Tecnología de Kromschroeder en
la antorcha olímpica de RÍO 2016
La firma Kromschroeder, S.A., ubicada en L’Hospitalet de Llobregat, que cuenta
con la experiencia de la fabricación de la antorcha de Barcelona ’92, ha
diseñado y fabricado los sistemas internos de funcionamiento y de combustión
de las antorchas de los Juegos Olímpicos de RÍO 2016.
Los orígenes - Kromschroeder y
Barcelona ‘92

RÍO 2016 - Un nuevo “reto olímpico” para
Kromschroeder

Era el año 1991 cuando la empresa
Kromschroeder, S.A., ubicada en L’Hospitalet
deLlobregat, experta en equipos para la eficiencia
energética y en sistemas de combustión de gas,
recibió el encargo del COOB para el diseño final, la
homologación y la fabricación de más de 11.000
sistemas de combustión de todas las antorchas
olímpicas para los Juegos Olímpicos de la XXV
Olimpiada, Barcelona ‘92.

Han pasado unos cuantos años, pero la historia se
ha repetido.

Fue un proyecto apasionante y una gran
responsabilidad para la empresa que se culminó
con éxito, después que la llama olímpica recorriera
6.000 km y fuera llevada por 11.000 relevistas, lo
que supuso para Kromschroeder una experiencia y
una referencia mundial en el ámbito olímpico.

¡Lo hemos vuelto a hacer! comenta con
satisfacción Isidre Tort, Director General de
Kromschroeder, mientras nos explica los detalles
de este importante reto.
Se ha conseguido la adjudicación del proyecto tras
un largo proceso de selección y después de
participar en un concurso público en el que
reconocidas empresas de Australia, China, Italia,
Reino Unido, Suiza y USA, aspiraban también a
conseguir el encargo para la fabricación de las
antorchas.
Barcelona 92, sirvió como experiencia contrastada
para la participación internacional en el concurso y
el éxito en el desarrollo de este producto, cuyas
exigencias de calidad y fiabilidad marcan la imagen
internacional de un país en un evento de
semejante magnitud.
Así pues, una vez más, a Kromschroeder se le ha
confiado el diseño y la fabricación de los sistemas
internos de funcionamiento, de combustión y el
quemador, de todas las 14.600 antorchas
portátiles para los Juegos Olímpicos y
Paralímpicos de RÍO 2016.
El reto era muy importante pues el sistema de
combustión y la llama debían cumplir unas
exigentes especificaciones técnicas, y adaptarse a
un diseño externo de la antorcha muy original, que
en esta ocasión había creado el estudio brasileño
de São Paulo, Chelles & Hayashi Design.

Antorcha de los Juegos
Olímpicos de Barcelona ‘92
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Es la primera antorcha de la historia que tiene un
diseño, formado por 5 anillos que se mueven, de
aluminio reciclado y resina plástica, de forma que
la antorcha se alarga casi 10 cm. cuando se
enciende, mostrando en su interior los colores de
la bandera de Brasil y unas formas que
representan, el perfil de las montañas de Río, las
olas de su mar y las curvas del pavimento de las

aceras de Copacabana e Ipanema.

El desafío de la llama olímpica

Pesa 1,5 kg y tiene una altura de 70 cm al
expandirse.

El origen de la llama olímpica proviene de la
mitología griega a través de la figura del titán
Prometeo que robó a los dioses el fuego que Zeus
había privado a los hombres, para devolvérselo a
éstos.

Para Kromschroeder ha sido una gran
responsabilidad y un honor formar parte de este
proyecto para llevar la llama olímpica desde Grecia,
en las ruinas del Templo de Hera, en Olimpia,
pasando por Atenas hasta llegar al pebetero del
Estadio de Maracaná en Río de Janeiro, en cuyo
periplo han participado más de 12.000 portadores
y las antorchas han atravesado 300 ciudades y
recorrido más de 20.000 km.

Este símbolo del fuego se recuperó de nuevo en
los Juegos Olímpicos Modernos en Ámsterdam en
1932. Fue en 1936 cuando se llevó a cabo un viaje
con relevos que transportaba la llama encendida
en Olimpia hasta la sede en Berlín.
La llama olímpica debe permanecer siempre
encendida durante todo su recorrido y, por tanto,
supuso un gran desafío para Kromschroeder lograr
un diseño óptimo de sistema de combustión y un
quemador, compatibles con la original maniobra de
alargamiento de la antorcha cuando el fuego ha de
pasar, en cada relevo, de una antorcha a otra sin
apagarse, lo que se conoce como el “beso”.
Los requerimientos que debía satisfacer la llama
olímpica, solicitados por el Comité Organizador de
los Juegos Olímpicos RIO 2016 abarcaban
cuestiones tanto de índole operativa, como de
seguridad y de rendimiento muy exigentes.
Así pues, debían ser fáciles de maniobrar, expandir
y encender, garantizando un nivel de fiabilidad y
seguridad del 100% en todas las operaciones, y
con una llama estable y sin apagarse bajo diversas
circunstancias y condiciones climatológicas en un
país tropical como Brasil.
La llama olímpica de cada antorcha se diseñó a
partir de gas líquido, con una mezcla de butano y
propano, que se vaporiza en el quemador, tiene
una autonomía de 20 minutos y es visible desde
200 metros a la luz del día y tiene una altura de 30
cm.
Se ha sometido y ha superado todas las pruebas
que se exigían de resistencia al viento y a la lluvia,
sin apagarse ante un viento constante de 75 km/h
y resistiendo a ráfagas de viento de 125 km/h y a
lluvia tropical de 50 litros/m2/h y humedades
relativas del aire de 5% al 100%, funcionando
además correctamente tanto a nivel del mar como
a 3.000 metros de altitud

Diseño de la antorcha.
Lugares de Río de Janeiro
que han inspirado las
formas de los segmentos.
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Principio de funcionamiento - Sistema de
expansión
El sistema de expansión y plegado se ha adaptado
a los segmentos horizontales de la envolvente y se
actúa previamente a la apertura de gas.
La no disponibilidad de ningún acceso lateral
externo para el accionamiento mecánico de la
elevación de los anillos de la antorcha, obligó a
utilizar el mismo mando de apertura del gas para
activar también el sistema de expansión.
La original solución hidráulica adoptada se basa en
un sistema de engatillado reversible seguro que se
bloquea a través del propio mando de la antorcha.
Esta solución garantiza un fácil plegado,
consiguiendo dotar al conjunto de la rigidez
necesaria y evitando que los segmentos queden
sueltos o separados entre ellos.

Detalle mo

La antorcha equipa un sistema de expansión
ajustable en la fase de producción que permite una
apertura suave y progresiva de los distintos
módulos que la componen.

Vista seccionada
de la antorcha

Detalle mo

Llenado del émbolo del
sistema de expansión
hidráulico.
Detalle del sistema
comprimido
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L
sistem

ontaje quemador

Principio de funcionamiento - Sistema de
combustión
Depósito de gas
El diseño de la antorcha que incluye unos
segmentos móviles en la parte superior, obliga a
que el depósito de combustible esté ubicado en la
base y muy alejado del quemador.
El único acceso disponible para retirar el depósito
es el mando situado en la base, que también se
utiliza para el despliegue de los segmentos.
Gracias a la elevada presión de la carga de
combustible, se garantiza una alta independencia a
las variaciones de las condiciones ambientales y
una gran estabilidad en el consumo, se asegura el
funcionamiento continuo durante un mínimo de 15
min.
Conexión del depósito de gas
La botella se aloja en un contenedor guía que
asegura el centrado de la misma con la válvula de
gas y posibilita la elevación de la antorcha aunque
no disponga del depósito de gas instalado.
La conexión estanca se realiza mediante el
desplazamiento del conjunto hacia arriba y la
presión que se ejerce por el giro del mando de la
base.
Transporte del combustible
Para conseguir la máxima flexibilidad del conducto
de transporte de combustible, se utiliza un tubo de
pequeño diámetro en espiral con el combustible en
fase líquida.
El transporte de combustible desde la botella hasta
el quemador se realiza con un primer tramo flexible
de tubo capilar, para salvar la zona de la antorcha
que tiene movimiento, hasta llegar al quemador.

ontaje expansión

Línea de montaje
mas de expansión

Quemador y dosificación de gas
El espacio disponible para el sistema quemador
está limitado por un acceso a través del interior del
eje central de elevación y el segmento superior.
En la proximidad del quemador se incorpora un
micro-capilar que tiene la función de restricción del
caudal y pulverización de combustible líquido. Este
elemento calibrado garantiza una alta calidad y un
consumo medio perfectamente ajustado, una
autonomía especifica de 15 a 20 minutos y una
altura de llama superior a 20 cm.

El micro-capilar se aloja centrado y aislado en el
eje central en una posición relativa fija respecto a la
cámara de vaporización.
Este diseño refrigera el conjunto manteniendo
todos los componentes protegidos del calor
(micro-capilar, eje, y tapa inferior del quinto
segmento en material plástico), por lo que su
funcionalidad se conserva invariable durante todo
el tiempo de operación.
Quemador / vaporizador
Este sistema, fabricado en latón, consiste en una
cápsula con pre-cámara que se utiliza para la
conexión mecánica y el enfriamiento de la zona de
acceso del combustible y una cámara final de
vaporización que asegura la gasificación del
combustible previa a la inyección.
De esta forma se generan jets de gas en régimen
de difusión turbulenta que permiten obtener una
llama visible y ausente de humo en condiciones de
operación. La solución es óptima para asegurar el
encendido, para generar una forma y calidad de
llama atractivas y para mejorar su comportamiento
en condiciones de lluvia y viento.
La simetría del conjunto permite garantizar las
mismas propiedades de resistencia al viento
procedente de cualquier dirección.
Estabilizador de llama
El difusor o estabilizador interno es de chapa de
acero con forma troncocónica. Una de sus
funciones es mejorar la distribución de
temperaturas por retención de llama evitando los
sobrecalentamientos excesivos de la cazoleta de
confinamiento.
Este difusor tiene la misión principal de estabilizar
la llama en su superficie perforada en condiciones
de viento fuerte mediante la creación de
turbulencias y recirculación de gases.
La funcionalidad del estabilizador se complementa
con el efecto de la tapa perforada superior que
mejora la estabilidad de la llama.

Pulverización de gas
El restrictor (micro-capilar) actúa pulverizando el
combustible líquido, obteniendo micro-gotas a la
salida. Para pasar a la fase gaseosa el combustible
necesita calor que debe absorber de su entorno. El
diseño del quemador requiere del calor de
combustión para la vaporización total del
combustible.
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Ensayos y pruebas de funcionamiento
Pruebas aerodinámicas
Se llevaron a cabo pruebas de
comportamiento de llama ante
eventuales ráfagas de viento
mediante el empleo de diferentes configuraciones, superando
con éxito los ensayos realizados
en laboratorio Universitat
Politècnica de Catalunya (UPC),
con viento constante a 75 km/h
y ráfagas de 125 km/h, con
distintos grados de inclinación
de la antorcha (90º ángulo ±15º).
El ensayo prolongado durante 5
min con viento constante a 75
km/h y con antorcha inclinada (-15º) permitió
confirmar la idoneidad del diseño en condiciones
extremas de viento en contra, conservándose la
integridad física del quinto segmento y elementos
adyacentes.

Pruebas de lluvia
La especificación exigía una elevada resistencia a
la lluvia con una intensidad de 50 mm/h (50 l/m2/h
=> lluvia muy fuerte). Cantidad equivalente a aprox.
87 ml de agua sobre una sola antorcha durante 15
min.
Con un diseño que garantiza una capacidad de
evacuación de agua más de 10 veces superior a la
requerida, se superaron pruebas en el laboratorio
de la UPC con una cantidad de agua de aprox.
350 ml agua sobre una antorcha durante 15 min
que se corresponden con una precipitación de 50
mm/h concentrada en 15 min (lluvia torrencial).

Pruebas de resistencia al
viento en el laboratorio de
la UPC de Terrassa
(Barcelona)

Pruebas de temperatura
Las mediciones llevadas a cabo en el laboratorio
de la UPC mostraron un comportamiento térmico
ideal de la antorcha incluso en condiciones de
viento fuerte. En la zona del logotipo, se obtuvieron
mediciones de 115,0 º C en funcionamiento con
aire en reposo y de 172,5 º C en operación con
viento fuerte.
En la zona de la envolvente perimetral de la tapa,
se alcanzaron temperaturas cercanas a los 300 º
C.
El diseño por tanto, aseguraba unos niveles de
temperatura que no ponían en riesgo la integridad
de la antorcha (pintura, elementos plásticos, etc.).

Pruebas de lluvia en
el laboratorio de la UPC
de Terrassa (Barcelona)
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Producto homologado
Durante las fases de diseño de todo el sistema de
combustión y el quemador, bajo estos requerimientos exigidos y especificados por el Comité
Organizador de los Juegos Olímpicos RIO 2016,
se verificaron todas las pruebas de funcionamiento
de la llama en el laboratorio de la Universidad
Politécnica de Catalunya UPC y fueron homologadas por el Organismo Notificado AENOR.
Certificados de
homologación
emitidos por AENOR

Termografías realizadas
en el laboratorio de la UPC
de Terrassa (Barcelona)
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Expertos en eficiencia energética y gas.
Kromschroeder, S.A. se ha erigido como empresa referente en la
fabricación, comercialización de productos y sistemas y
prestación de servicios para los distintos campos de la
distribución y utilización eficiente de la energía.

Kromschroeder, S.A.
Santa Eulalia, 213
08902 - L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona)
Tel.: +34 93 432 96 00
Fax: +34 93 422 20 90
info@kromschroeder.es
www.kromschroeder.es
www.KSADocuteca.com
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Gracias a un equipo humano altamente cualificado y a un amplio
programa de productos y sistemas innovadores para el desarrollo
de la alta eficiencia energética, Kromschroeder, S.A. da plena
satisfacción a las necesidades y expectativas más exigentes de
los clientes.

